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Teatro para chicos

l Elenco de teatro de la UNGS reestrenó su
espectáculo de títeres, sombras y actores: El
sueño de Gonsuké. Esta adaptación de un cuento

japonés podrá ser vista por alumnos en sus escuelas  y
en el teatro de la UNGS. Más: farmani@ungs.edu.ar

E

Poesía
edorio Kowal, poeta y pintor, continúa
con su boletín de poesías La Tinaja,
en su año número 23 y en su númeroF

265. El Centro de las Artes UNGS prepara
la edición de un libro de antología de su
obra Poemas Obsesivos. En la biblioteca

UNGS pueden encontrarse ejemplares
originales de La Tinaja. Más: 4451-
4575

Cursos del Museo

rigami I y II, Astronomía General, Construcción
de Telescopios, Astronomía para Niños y Taller
de Historia Contemporánea. Inscripciones, del 11

al 22 de agosto. Más: 4451-7924/7925,
imaginario@ungs.edu.ar

O

Informática

el 11 al 20 de agosto están abiertas las
inscripciones para los cursos de Informática del
Programa de Formación Continua del CentroD

Cultural UNGS. Hay distintos niveles para aprender el
manejo de PC y asimismo de diseño. El arancel es
accesible. El Programa ofrece también la formación de
Analista Programador (de tres años de duración y de
carácter gratuito) y en el área de idiomas, cursos de
inglés y portugués. Todos están avalados y certificados
por la Universidad
Más: 4451-4575/7924/7925 ssuarez@ungs.edu.ar

Talleres de arte
a Escuela de Estética de José C. Paz tiene
programado para el mes de agosto tres talleres
abiertos a la comunidad. El 20, “Degustando lasL

golosinas con el cuerpo” (danza), el 21, “Jugando en
el espacio” (plástica), ambos a las 13:00. Por último,
el 22, “Integración de lenguajes” (teatro), a las 9:00.
Alvear 3325. Más: 02320-444243

Chango Farías Gómez

l sábado 16 de agosto, a las 20:00, el prestigioso
folklorista, realizará la charla y concierto: “Las
claves de la música argentina” en el CentroE

Cultural UNGS. Músicos invitados: Juan Pablo Di
Leone y Norberto Córdoba. Entrada gratuita, retirar
entradas anticipadas (capacidad limitada).



Director Silvio Feldman • Producción editorial Ivanna Coca, Maximiliano A. Cáceres. Francisco Javier
Cardozo, Florencia Garófalo, Gastón Guerra, Jorge Salas • Centro Cultural UNGS, Roca 850, San
Miguel • Buzón del lector cultural@ungs.edu.ar

Espacio Multiarte

sí se define Vodevil. Allí podrán realizarse
cursos de teatro, guitarra, canto, bajo, dibujo y
pintura, cerámica, literatura, entre otros. También

disfrutar de una nutrida agenda de espectáculos y
actividades culturales en un espacio cuidado y cálido
como existen pocos en la zona. Además, Vodevil
ofrece comida casera para degustar allí o llevar.
Más: Senador Morón 2077, Bella Vista, 4666-1547
vodevil2077@yahoo.com.ar
www.fotolog.com/vodevilcultural

A

Expo
osé Fernández muestra su
obra, compuesta por
óleos, fotografía digital yJ

escultura. Las piezas de este
ecléctico artista se muestran
de lunes a sábados de 10:00
a 19:00 en el Centro Cultural,
con entrada libre y gratuita.
Más: c_artes@ungs.edu.ar

Apertura
a Herrería teatro, abrió sus puertas. Talleres para
todas las edades, también circo, teatro
comunitario títeres, instrumentos. LaL

inauguración fue con un gran circo lleno de magia y
poesía  para todo el barrio. En Sarmiento y Agüero,
San Miguel. Más: laherreriateatro@yahoo.com.ar

Mateada Científica de
agosto: Economía y género

s posible una economía feminista? Problemas,
abordajes y debates. Valeria Esquivel, investigadora
de la UNGS, aborda la idea de de que una economíaE

“feminista” puede resultar extraña entre los economistas,
acostumbrados a una “ciencia económica” sin
calificativos. Sin embargo, la agenda de la economía
feminista se propone, a la vez que cuestionar ciertos
supuestos de la economía en círculos académicos,
proveer herramientas, datos y en general saberes que
permitan avanzar la agenda del movimiento de mujeres.
Jueves 21 de agosto, 16.30, Museo Interactivo, Roca y
Muñoz, San Miguel. Entrada Libre.

Química de la memoria
uestra con fotos,
fragmentos de
audiovisuales, prensaM

gráfica, cartas y documentos,
producidos o reunidos por
Memoria Abierta. Vinculan los
acontecimientos del pasado
reciente y establecen líneas de
continuidad y ruptura para poner
en evidencia los resultados de las luchas sociales por la
Verdad y la Justicia y lo que aún está pendiente. Museo
Interactivo, Sala de Exposiciones Temporarias.

Dónde se consigue LA CULTURAL: Biblioteca Inti Huasi / Campus y subsedes San Fernando y Moreno / CIE San Miguel / Escuela
Municipal de Música y Escuela Municipal de Artes Visuales de San Miguel / Escuela de Educación Estética de Malvinas / Escuela de
Educación Estética de J. C. Paz / Florencer / Red El Encuentro / Red Andando / SOFOVIAL / UFO / Vodevil

Agenda
• 16 de agosto, 21:00. Danza contemporánea:
Los aires y las formas muriendo. Vodevil,
Senador Morón 2077, Bella Vista, 4666-1547.
• 16 de agosto, 22:00. Música: Maximiliano
Silva presenta sus nuevas canciones. C. C.
Raíces, Sarmiento y España, San Miguel, 4451-
6238
• 17 de agosto, 21:00. Teatro: El Desvarío por
Cia. La Herrería Teatro. Sarmiento y Agüero, San
Miguel
• 24 de agosto, 14:00. Rock joven: Cinerama,
Girana Clown, Agua, Zoombido. Gratis.
Costanera Municipal, San Fernando. 4746-2146
• 24 de agosto, 20:00. Encuentro literario:
Presentación de libros de artistas locales + arte
+ música. Vodevil, Senador Morón 2077, Bella
Vista, 4666-1547
• 7 de septiembre, 18:00. Varieté circense. A la
gorra. La Herrería Teatro. Sarmiento y Agüero,
San  Miguel
• 14 de septiembre, 14:00. Rock joven: Vagar,
Aslem, Furia y Par de Tres. Gratis. Costanera
Municipal, San Fernando. 4746-2146

Museo de Ciencia,
Tecnología y Sociedad
“Imaginario” funciona de lunes a
viernes de 9:00 a 11:30 y de 14:00
a 16:30. Los sábados de 15:00 a

18:00. Roca y Muñoz, San Miguel.
Reservas al 4451-7924/7925.

imaginario@ungs.edu.ar


